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"Hoy el Congreso empieza a
quitar la mordaza a sindicalistas,
manifestantes y periodistas"

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en el Congreso
tras la reunión de la Junta de Portavoces / EFE

MADRID / "Hoy el Congreso de los Diputados empieza a quitar la mordaza definitivamente y
para siempre a sindicalistas, manifestantes y periodistas a los que el gobierno de Rajoy quiso
amordazar con esta mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana", afirmó el portavoz socialista
Antonio Hernando. "Preveo que el Gobierno pierda dos votaciones esta tarde  la de la proposición
de ley del Grupo Socialista que pretende la derogación de la ley mordaza, y la del PNV que
pretende su modificación" , afirmó ayer Hernando recordando... LEER MÁS ▶
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Juan María Vázquez
pone en solfa los datos
de Montoro en la lucha
contra el fraude
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz socialista en la Comisión de
Hacienda y Administraciones Públicas y
senador por Badajoz, Juan María Vázquez,
pidió ayer al Ministro Montoro que aclare si,
una vez publicados los datos de 2016,
considera que los resultados en la lucha contra
el fraude son positivos. En este sentido, le ha
emplazado a que dé las instrucciones
pertinentes para que se informe "sin más
demora" de las inspecciones, el cobro en

El portavoz en la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas, Juan Mª Vázquez / EFE

ejecutiva y los datos de eficiencia omitidos en
el informe correspondiente a este año, por ser
"aspectos claves" para poder valorar la lucha
contra el fraude. Así se lo ha exigido Vázquez
al responsable de la cartera de Hacienda y
Función Pública, Cristóbal Montoro, ayer
tarde, en la sesión... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista defiende que la prioridad es
"dotar a España de una buena y evolucionada ley
básica de muerte digna"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz de la Comisión Constitucional,
Gregorio Cámara, ha defendido en el Pleno,
durante el debate de una proposición de ley
sobre la regulación de la eutanasia, que la
prioridad de los socialistas es "dotar a España
de una buena y evolucionada ley básica de
muerte digna y del desarrollo de todos los
servicios y recursos necesarios en el Servicio
Nacional de Salud para hacer realidad y exigible
el derecho a una muerte digna en todo el
territorio del Estado en condiciones de igualdad
y sin discriminación alguna". "Hay todavía
muchas deficiencias y divergencias" en esta
regulación, ha advertido, "y es preciso
garantizar en plenitud el acceso a un
testamento vital, el acceso de todos los

pacientes que lo soliciten". En este sentido,
Cámara ha defendido la iniciativa socialista
presentada el pasado mes de febrero. El
diputado ha señalado que, tal como defienden
los socialistas, "debería abrirse en nuestro país
un debate social sosegado sobre la regulación
de la eutanasia y el suicidio asistido". Esta
posición, ha recordado, "queda reflejada
claramente en nuestro programa electoral, con
la mirada puesta en que pueda fraguarse y
establecerse un necesario consenso amplio en
esta fundamental cuestión". Cámara considera
que este debate "afecta a la dignidad y al
núcleo de los derechos y libertades
fundamentales de las personas y, por tanto,
tiene una dimensión... LEER MÁS ▶
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Álvarez Areces exige a Puigdemont
"reciprocidad" de diálogo en un marco
constitucional e institucional

El portavoz parlamentario del PSOE, Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

MADRID / El PSOE ha respondido a la petición del presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, de venir al Senado a explicar el referéndum para la independencia de Cataluña.
En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Alta, el portavoz parlamentario del
PSOE, Vicente Álvarez Areces, ha señalado que el Partido Socialista va a "exigir" que haya
"reciprocidad" en el dialogo con Cataluña, "en un marco institucional y constitucional".
"Constitucional, porque así lo establece nuestra Carta Magna, e institucional, porque el Senado
tiene como Cámara territorial que es, órganos específicos de debate", ha señalado. Para el dirigente
socialista, "es bueno que haya diálogo con Cataluña, pero también que escuchemos y que podamos
abrir aquí, en el Senado, un debate sobre los problemas de España". Álvarez Areces ha mostrado
además su "extrañeza" por la petición de Puigdemont... LEER MÁS ▶

MADRID / Areces advierte a Rajoy del riesgo de perder una
generación de jóvenes si el Gobierno permanece impasible
ante la alta tasa de paro juvenil ☞
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El diputado del PSOE Antonio Trevín, durante
su intervención en el debate de dos proposiciones
de ley presentadas por el PSOE para derogar los
aspectos "más lesivos" de la Ley de Seguridad
Ciudadana, conocida como "ley mordaza", ayer en
el pleno del Congreso de los Diputados / EFE
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Antonio Trevín: "Vamos a devolverles a los
españoles los derechos y libertades que le hurtó
la Ley mordaza del PP"
MADRID / El portavoz socialista de la comisión de Interior, Antonio Trevín, defendió ayer tarde la
Proposición de Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la
Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley mordaza, que
"cercena derechos como los de reunión, manifestación, huelga e información y atenta contra el
derecho de los españoles y españolas a la intimidad y a la tutela judicial efectiva", en palabras del
portavoz socialista.
Al comienzo de su intervención, Trevín recordó que el Grupo Socialista ya avanzó que buscaría un
amplio acuerdo para derogar la Ley mordaza, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP, frente
al rechazo del 82% de la población española, y ese día ha llegado.
"Con la excusa de la crisis, el gobierno del PP arrasó no sólo con los derechos laborales, sanitarios,
educativos y judiciales de las clases medias y trabajadoras, sino también con las libertades,
demostrado que no querían ciudadanos críticos, y aprobando una ley que convertía
automáticamente al ciudadano activo en reo sancionable a fin de pacificarnos a todos a las bravas",
ha manifestado durante su intervención.
"Nunca antes, en la democracia española, se aplicó con mano tan dura la legislación al discrepante,
especialmente si era sindicalista", ha insistido Trevín, recordando que 270 representantes sindicales
afrontaron o afrontan en estos últimos años sanciones administrativas graves o sentencias con
importantes penas de prisión.
El Grupo Socialista cumplió con lo anunciado, y ayer promovió una normativa más respetuosa con
los derechos y libertades fundamentales de los españoles previstos en la Constitución. Una
proposición que supondrá la abolición de la posibilidad de sancionar a los participantes pacíficos
en manifestaciones, que también pondrá fin a las multas por manifestarse ante las cámaras
parlamentarias aunque no estén reunidas, que acabará con las sanciones por utilizar imágenes de
autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la posibilidad de incautarse de esas
imágenes, que acabará con la consideración de infracción de la ocupación temporal de la vía pública,
así como con otras infracciones por la falta de respeto o consideración a miembros de las fuerzas de
seguridad.
"Queremos corregir los errores que la actual Ley introdujo en los principios de actuación policial.
No son los de oportunidad, eficacia y eficiencia los que deben regirla, sino los de legalidad,
idoneidad e intervención mínima, ya que la ponderación entre la necesidad de una posible actuación
y el ejercicio de derechos y libertades así lo exige", ha declarado Trevín, que ha defendido "la
necesidad de acabar con la confusión introducida por la Ley mordaza, entre el concepto de
seguridad ciudadana y un bien constitucional como la seguridad pública, porque esa confusión
intencionada faculta al Ministerio del Interior para utilizar al Cuerpo de Policía y a la Guardia Civil
en el control de la población, en lugar de destinarlos fundamentalmente a asegurar la libertad y
Seguridad públicas". LEER MÁS ▶
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El senador José Montilla pide al Gobierno que
"deje de dar la espalda" a las instituciones
culturales catalanas

El senador socialista catalán José Montilla / EFE / ARCHIVO

MADRID / El senador socialista catalán, José Montilla, pidió ayer tarde al Ministro de Cultura,
Iñigo Méndez de Vigo, que deje de dar la espalda a las instituciones culturales catalanas, revise el
marco de colaboración, defina un calendario para reequilibrar su financiación e implique más al
Gobierno y al Ministerio de Cultura.
Montilla aclaró que "no creo que sea conveniente ni la sequía financiera ni el abandono de sus
responsabilidades. Las instituciones culturales y la sociedad catalana esperan más compromiso y
más corresponsabilidad por su parte, máxime dado el contexto político en el que vivimos. No
pueden seguir dándoles la espalda. Ni los catalanes ni el conjunto de los españoles nos lo
merecemos". Durante su intervención, el senador catalán ha subrayado que "la cultura es un bien de
primera necesidad y un derecho ciudadano que debe ser protegido" y ha recordado que "ha sido uno
de los sectores más castigados por la gestión de la crisis... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE apremia al Gobierno a que ponga en
marcha medidas para frenar el aumento de robos en el campo
y la proliferación de mafias organizadas ☞
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Olivia Delgado
denuncia la
precariedad laboral de
las camareras de piso
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El PSOE pide cambiar el
impuesto de plusvalías y
compensar a los
Ayuntamientos para
evitar una "flagrante
negligencia cleptócrata del
Gobierno"

MADRID / Redacción y agencias

La senadora socialista por Tenerife, Olivia
Delgado, ha denunciado la precariedad laboral
que sufren las camareras de piso en nuestro
país y ha indicado a la Ministra de Empleo,
Fátima Báñez, que esta situación se ha
agravado en los últimos años por culpa de la
reforma laboral aprobada por el Gobierno del
PP. Delgado ha detallado las condiciones de
este colectivo que suponen entre el 20% y el
30% de las plantilla... LEER MÁS ▶

MADRID / El senador por Ciudad Real,
Jesús Martín, ha subrayado esta tarde
en la Cámara Alta que "no derogar con
diligencia y compensar a los
ayuntamientos por el impuesto de
plusvalías sería una fragrante
negligencia cleptócrata del legislador"
y ha indicado... LEER MÁS ▶

El senador Juan Andrés Tovar urge a Montoro a
rectificar su interpretación sobre las prestaciones
por maternidad y paternidad
MADRID / Redacción y agencias

El senador socialista por Cáceres, Juan Andrés
Tovar, ha apremiado al Ministro Montoro a
rectificar su interpretación, rebatida por la
Justicia, sobre las prestaciones por maternidad
y paternidad. "Señor Ministro, desde mi grupo
le pedimos que modifique el criterio
interpretativo seguido hasta el momento por el
Ministerio de Hacienda, para adecuarlo en el
sentido marcado por la sentencia de julio de
2016 del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y que devuelvan de oficio las
cantidades retenidas en estos últimos años a
esos millones de padres y madres que seguro
las utilizaran para mejorar la crianza y el
bienestar de sus hijos", ha reclamado. Tovar
Mena hacía estas consideraciones durante su

pregunta al Ministro de Hacienda y Función
Pública, Cristóbal Montoro, en la sesión de
control al Gobierno que se ha celebrado esta
tarde en el Senado, y en la que ha recordado al
responsable del Ejecutivo que, el pasado mes
de julio, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid "dio la razón" a unos padres 
"concretamente a una madre", ha precisado
que reclamaron ante el mismo la deducción del
IRPF en la prestación económica que les
correspondió por maternidad, obligando al
Ministerio de Hacienda a devolver las
cantidades retenidas. Asimismo, ha apuntado
que el Tribunal Económico Administrativo
Central dictó una resolución, el pasado 2 de
marzo, relativa a que... LEER MÁS ▶
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EL PSOE DEFIENDE LA TITULARIDAD
PÚBLICA DEL AGUA FRENTE A
CUALQUIER INTENTO DE PRIVATIZACIÓN

MADRID / El PSOE ha difundido un manifiesto, con motivo del Día Mundial del Agua que se
celebra hoy miércoles, 22 de marzo, en el que insiste en la urgente necesidad de un gran acuerdo
social y político sobre el agua y señala las tres premisas que definen los principios de la política
socialista en esta materia: sostenibilidad en la planificación y gestión, la defensa de la titularidad
pública del bien frente a cualquier intento de privatización y el aseguramiento del suministro para
todos la ciudadanía.
El responsable del Área de Sostenibilidad de la Comisión Gestora, José Muñoz Lladró, ha
subrayado que "hoy más que nunca debemos manifestar que el agua debe estar por encima de
cualquier consideración de orden político económico o político por ser un elemento indispensable
para la vida del Planeta, porque es un bien público y además un derecho reconocido. Estas razones
son más que suficientes para que logremos ese Pacto imprescindible para nuestro futuro".
El documento socialista hace también referencia a la obligación desde los poderes públicos de lograr
que ninguna familia sea privada del suministro de agua y del servicio de saneamiento para cubrir sus
necesidades vitales básicas por razones económicas. "Hemos de hacer viable en términos legales
este compromiso, porque de poco sirve reconocer que el agua es un derecho, si no se ponen los
medios precisos para hacerlo efectivo".
Por último, Muñoz Lladró ha recordado que la política de agua "debe asentarse desde la tutela
pública, la transparencia y la participación ciudadana, herramientas fundamentales para conseguir
los objetivos que nos recuerda el Día Mundial del Agua, que no son otros que valorar la
importancia de este insustituible recurso y la necesidad de una mayor concienciación en su uso y
protección".

MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Un derecho esencial para la vida ☞

08

EL SOCIALISTA

Panorama Nacional

MIÉRCOLES, 22 DE MARZO DE 2017

Mata reivindica la
necesidad de poner en
marcha ya el conocido
como 'tren de la costa'
VALENCIA / Redacción y agencias

Los socialistas valencianos defenderán en el
próximo pleno la necesidad de convocar "de
manera urgente o con la mayor brevedad
posible" la comisión de seguimiento entre la
Generalitat y el Ministerio de Fomento para
reivindicar "la necesidad de poner en marcha
ya el conocido como 'tren de la costa'
atendiendo a razones económicas, sociales y de
vertebración del territorio, pese a la negativa
del Gobierno de Rajoy de apostar por

Ximo Puig (i), junto a Mónica Oltra, y el portavoz
del grupo socialista, Manuel Mata (c) / EFE

esta vía", ha señalado el portavoz socialista
Manolo Mata antes de asegurar que "este es
un tema fundamental para los socialistas y,
por lo tanto, no vamos a resistirnos a aceptar
un informe que considera inviable la línea, sino
que vamos a luchar para que el Gobierno
actualice, modernice y... LEER MÁS ▶

Agustina García: "El PP, por el tenor de sus
enmiendas, parece que solo está en desacuerdo
con el 1% del presupuesto para este año"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La diputada del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Agustina García, ha
señalado que, por lo que se está conociendo de
las enmiendas que ha presentado el Grupo
Popular a los presupuestos para este año y
por el montante de las mismas, "parece que
van a estar de acuerdo con 99 por ciento de las
cuentas públicas y solo en desacuerdo con el 1
por ciento". Y es que para la diputada
socialista, los 'populares' han vuelto a
demostrar su poco trabajo al presentar
"enmiendas al peso y copiadas de años
anteriores", pero independientemente de estas
consideraciones, argumentaba García, lo más
curioso es la "incoherencia" que demuestran en
sus enmiendas "al proponer que se recupere

todo aquello que ellos recortaron durante la
anterior legislatura. Son enmiendas que
suponen toda una enmienda a la totalidad a la
política que llevó a cabo durante cuatro años
Cospedal". Sobre la propuesta lanzada hoy
mismo por el Grupo popular de aprobar los
presupuestos si son aprobadas sus enmiendas
de bajada de impuestos, la diputada socialista
afirmó que resulta significativo como actúan
los 'populares, que cuando gobiernan suben los
impuestos y cuando están en la oposición
piden que se bajen. Recordó, en este sentido
que no solo Cospedal creó hasta 300 tasas sino
que el gobierno de Rajoy subió un buen
número de impuestos como el IRPF, el IVA,
etc. e impuso... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz prioriza la recuperación económica
con la creación de empleo digno y el
fortalecimiento de derechos fundamentales

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez / EFE / ARCHIVO

ANDALUCÍA / El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado las
actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo en lo que va de legislatura para avanzar en la
recuperación económica, "con el eje prioritario de la creación de empleo digno fortaleciendo
derechos fundamentales". En su comparecencia tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno,
Vázquez ha hecho un balance de las iniciativas llevadas a cabo en la comunidad cuando se cumplen
dos años de las últimas elecciones autonómicas y aún no se ha alcanzado el ecuador de esta X
Legislatura. El portavoz ha valorado que, para el Gobierno de Andalucía, "las palabras y
compromisos son hechos y cumplimientos", tal y como queda constatado en que ya se hayan
ejecutado 79 actuaciones y cumplido 26 medidas de los 135 compromisos adquiridos en el discurso
de investidura por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Todo ello con el objetivo de "crear más
empleo de calidad, más derechos y mejores servicios públicos"... LEER MÁS ▶

CATALUNYA / "El Govern menysprea 1.200 esmenes
aprovades als Pressupostos però insisteix a fer un referèndum
que no consta al seu programa electoral" ☞
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La consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, Carmen Montón / EFE / ARCHIVO
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Montón presenta el nuevo modelo de prestación
farmacéutica de las residencias de mayores
VALENCIA / La Generalitat, a través de la colaboración entre la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública y la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, ha diseñado el programa Resi
EQIFar, un nuevo modelo de prestación farmacéutica para las personas que se encuentran en
residencias de mayores, tanto públicas como privadas, dirigido a garantizar la equidad en la atención
y mejorar la calidad de la misma, aumentando la eficiencia en el proceso farmacoterapéutico.
El nuevo modelo, ha sido presentado por la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen
Montón, y la directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia,
Mercé Martínez, tras la reunión que han mantenido dentro del grupo de trabajo sobre coordinación
sociosanitaria en materia de farmacia, uno de los ocho grupos creados entre ambos departamentos
para avanzar en el desarrollo conjunto de políticas sociosanitarias.
Esta nueva fórmula de la que se han sentado las bases y que, una vez se preparen todos los
mecanismos destinados a ponerla en marcha, arrancará en enero de 2018 contempla que todos los
residentes (unas 27.300 personas) dispondrán de una atención y seguimiento farmacoterapéutico
individualizado que será realizado a través de los 65 nuevos puestos de trabajo de farmacéutico
especialista en farmacia hospitalaria de los hospitales de referencia de cada residencia.
Los medicamentos serán adquiridos y preparados en un único punto (el servicio de farmacia del
hospital La Fe de Valencia) donde se centralizará la adquisición, preparación y distribución de las
dosis unitarias individualizadas a cada uno de los centros residenciales, con independencia de su
naturaleza pública o privada, o su número de camas.
Es decir, el 100% de los residentes recibirá la misma calidad en la atención farmacéutica y en las
mismas condiciones. Carmen Montón ha destacado que "el principal objetivo del nuevo modelo de
prestación es garantizar la equidad de todas las personas residentes de la Comunitat, ya que abarca
tanto a centros públicos como los de titularidad privada". La titular de Sanitat ha explicado que el
modelo "presenta un nuevo paradigma organizativo basado en los principios de equidad
farmacoterapéutica, calidad del proceso asistencial e integración de la prestación farmacéutica del
ámbito sociosanitario en el ámbito asistencial".
Este modelo aportará una mayor calidad al proceso asistencial al permitir en el 100% de las
prescripciones la validación farmacéutica especializada previa a la dispensación, es decir, la revisión
de los tratamientos para evitar interacciones o duplicidades y, de esta forma, mejorar la seguridad
del paciente.
Además, también permitirá el seguimiento farmacoterapéutico de todos los pacientes y la
identificación, prevención y resolución de los problemas relacionados con los medicamentos en los
pacientes polimedicados. Asimismo el modelo aportará la identificación de los tratamientos
mediante sistemas de verificación electrónica que... LEER MÁS ▶
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Karl Liebknecht
Eduardo Montagut

Karl Liebknecht es un personaje clave en la
Historia del socialismo alemán, con un final
trágico. En este artículo nos acercamos a su
vida y obra. Karl Liebknecht nació en Leipzig
en el año 1871. Su padre fue un personaje
destacado de la Historia de la socialdemocracia
alemana.

voto, ni pudo publicarlo en la prensa, debido al
ambiente de encendido patriotismo que se
vivió en aquellos momentos. Al final,
consiguió publicar el texto en Suiza. Fue
movilizado y enviado al frente ruso donde se le
encomendaron tareas en la cocina y de
sepulturero, una experiencia que le marcó de
forma indeleble, motivando que fuera
licenciado del servicio. Sin lugar a dudas, la
Gran Guerra produjo una profunda crisis en la
izquierda alemana, precisamente por la distinta
actitud de sus miembros ante el conflicto
bélico. Si al principio se pudo contener a los
críticos de la guerra menos a nuestro
protagonista, al presentarse el presupuesto en
marzo de 1915 treinta diputados
socialdemócratas votaron en contra de su
aprobación. En diciembre de ese mismo año
fueron veinte diputados los que votaron contra
la guerra. El día 24 de marzo de 1916 el sector
contrario a la guerra en el Reichstag fue
expulsado del grupo socialdemócrata y
también del Partido. El 6 de abril de 1917 en
Gotha se creó el Partido Socialdemócrata
Independiente de... LEER MÁS ▶

Wilhelm Liebknecht (18261900) participó en
la fundación del Partido Socialdemócrata
Alemán. La vida familiar fue muy dura debido
al encarcelamiento del Wilhelm, por lo que no
pudo estudiar, aunque esto no impidió para
que se formara por su cuenta. En todo caso, el
Partido le pagó los estudios superiores en
Derecho y Economía reforzando su temprano
e intenso compromiso político. Realizó el
servicio militar para, posteriormente, ejercer la
abogacía en Westfalia. Comenzó a ser conocido
por su trabajo, especialmente cuando se
encargó de la defensa de los campesinos que
había intentado implantar el comunismo. En
1907 fundó la Unión Internacional de
Organizaciones Socialistas Juveniles en
Stuttgart.
Ese año fue importante también porque
publicó el libro Militarismo y Antimilitarismo,
donde criticó con contundencia el creciente
militarismo alemán, en plena época de la paz
armada. Estas críticas le llevaron a la cárcel. Al
año siguiente fue elegido diputado en la
Cámara de Diputados de Prusia. El salto al
Reichstag se produjo en 1912. Liebknecht se
significó en el parlamento alemán por su
acusado antimilitarismo, lo que le valió
conflictos no sólo con las fuerzas políticas
contrarias sino en el propio seno del SPD.
Votó en contra de los créditos de guerra al
estallar la Primera Guerra Mundial. Era fiel a
sus ideas y a las de su padre que, en su
momento, se pronunció contra la guerra
francoprusiana, así como al espíritu de la
Internacional Socialista. No le dejaron
pronunciar el discurso donde justificaba su

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
Para localizar a una persona
relacionada con la Historia del
socialismo español, si conoce
su nombre y/o apellidos, puede
comenzar aquí haciendo una
consulta en la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.
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Tal día como hoy, hace cien años
22 de marzo de 1917
EDITORIAL
Contra el espíritu alemán
Llega Sujánov en su examen ak Oriente
próximo, y afirma que aun aquí, "los intereses
vitales" del capitalismo ruso son una ficción.
La ambición rusa sobre Constantinopla no
tenía por móvil principal esos intereses
comerciales e industriales, menores ue los que
tenía sólo en Persia. Su móvil principal era la
vieja reivindicación que encabezaba el
programa de Pedro el Grande; era un móvil
imperialista, tradicional, eslavobizantino y
militar dinástico: el dominio sobre "nuestros
mares", sobre "nuestros estrechos", "la cruz
del zar sobre la cúpula de Santa Sofía". No
intereses materiales de esta o aquella...
Portada de EL SOCIALISTA, 22 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 22 de marzo de 1917
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El surgimiento del socialismo húngaro
Eduardo Montagut

El socialismo húngaro comenzó a manifestarse gracias a la Asociación General de Trabajadores,
fundada en 1869, y que disponía de un órgano oficial, el Diario Obrero. Pero la represión desatada
en Hungría tras la Comuna parisina terminó con estos inicios. A mediados de los años ochenta del
siglo XIX regresó de Francia Leó Frankel, la figura más importante del socialismo húngaro en la
segunda mitad del siglo XIX. Frankel era un orfebre que se marchó a Alemania a trabajar en el año
1861, donde comenzó a frecuentar a Ferdinand Lassalle. En París trabajó en los inicios de la Primera
Internacional, lo que le llevó a la cárcel en 1870.
Fue liberado en septiembre de ese mismo año en plena crisis por el desenlace de la guerra franco
prusiana. Se destacó en la Comuna y fue herido en la defensa de París. Frankel fue sentenciado a
muerte en la vorágine represora que se desató al ser derrotada la Comuna, pero consiguió escaparse
a Suiza. Del país alpino viajó a Londres y volvió a colaborar activamente en la Primera
Internacional, formándose en la teoría marxista. Fue extraditado a Hungría por la policía austriaca en
1876. Y en ese momento se dedicó con energía a promover las causas del movimiento obrero
húngaro. Entre ese año y 1881 sería el editor de... LEER MÁS ▶
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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